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    Como el demandado, quien actúa en su propio 

nombre, luego de que se tasaran las agencias en derecho para que 

por secretaría se realizaran sendas liquidaciones de costas ordenadas 

en el fallo del 21 de julio último, corregido con auto del pasado 17 de 

agosto, interpuso contra el mismo recurso extraordinario de casación, 

procede la Sala a determinar su procedencia. 

 

    En este sentido, dígase que el artículo 366 del 

Código de Procedimiento Civil 1, modificado por el artículo 1º de la Ley 

592 de 2000, establece que el recurso de casación procede contra las 

sentencias dictadas en segunda instancia partiendo del valor actual 

de la resolución desfavorable al recurrente en la cuantía allí estimada, 

dictadas en (i) los procesos ordinarios o que asuman ese carácter”; (ii) 

las que aprueban la partición en los procesos divisorios de los bienes 

comunes, de sucesión y de liquidación de cualesquiera sociedades 

civiles o comerciales y de sociedades conyugales; (iii) las dictadas en 

procesos sobre nulidad de sociedades civiles o comerciales y, (iv) las 

sentencias que versen sobre el estado civil.  



    Además, debe interponerse, según voces del 

artículo 369 del mismo estatuto, dentro de los cinco días siguientes al de 

la notificación de aquella, o desde el día siguiente al de la notificación 

del proveído que la haya adicionado, corregido o aclarado. 

 

 Pues bien, aunque la sentencia que ahora se 

recurre, fue objeto de corrección con auto que se notificó por 

anotación en estados del día 19 de agosto y los referidos cinco días 

vencieron el 26 siguiente, lo que hace que el escrito respectivo se deba 

tener como presentado en tiempo, esa sola situación no abre el 

sendero para que se conceda el recurso de casación propuesto, 

porque, según se anotó, está restringido a los asuntos señalados por el 

legislador, entre los que no se encuentra inmerso el proceso abreviado, 

naturaleza de la que goza el de rendición provocada de cuentas. 

 

      Así las cosas, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

      

 

       RESUELVE : 

 

 

  DENEGAR, por improcedente, el recurso de 

casación interpuesto contra la sentencia proferida en esta Sede el 21 

de julio anterior, corregida con auto del 17 de agosto siguiente, en el 

proceso abreviado de rendición provocada de cuentas, iniciado por 

María Adela Arcila Gaviria, a nombre propio y en representación de 

                                                                                                                                                                              
1 A pesar de que esta norma fue modificada por el artículo 18 de la Ley 1395 de 2010, bien se sabe que su vigencia está 
diferida en el tiempo, de acuerdo con lo que estatuye el parágrafo del artículo 44 de la misma normativa. 



Alba Lucia, María Angélica y Jorge Arnoldo Arcila Gaviria, frente a José 

Hermes Ruiz Sierra. 

 

      

       En firme este proveído, continúese con el trámite 

pertinente. 

    

    Notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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